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RECIPE 5:  Family Fun and Learning at Home 
 
Name:  Nature Scavenger Hunt 
 
Description of Learning Activity:  Children are born curious! Scavenger hunts offer a joyful opportunity to 
use this innate skill. This activity will also keep their bodies moving and their minds focused. It is as simple as 
creating a list of items found in nature, attaching the list to cardboard, and letting the quest begin!  
 
Purpose 

 

 Builds observation skills as children search the environment. 

 Strengthens matching skills as children connect picture, word, and object. 

 Promotes focus and attention skills as children slow down to appreciate nature. 
 

Kinds of Materials You Will Need:  

 

 Paper to create list 

 Crayon, pencil, or pen 

 Old cardboard, glue or clip (paperclip, clothespin…)   
 

Preparation and Time You Will Need:   10 minute prep - 30 minutes for activity 

 

 Create a list of nature items found in your yard or near your home. 

 Add a simple picture near each item: tree, flower, bug, rock, stick, bird, bush, etc. 

 Look around and have fun finding items to add. 

 Clip or glue the list to a piece of cardboard to create a clipboard. This makes it more official and easier 
to hold.  
 

Ideas for Guiding the Learning Activity 

 

1. Give each child a scavenger hunt list, homemade clipboard and pencil, pen or crayon.  
2. Ask them to tell you the name of each item on the list.  Let them tell you what they know about them.  
3. Go outside and let them mark off each item with an X as it is found. 
4. Do this together or individually, depending on the ages and the children. 
5. Encourage children to describe the item: color, shape, size, smell, etc.   
6. Let them wonder: I wonder where the bug lives at night. I wonder what the bird eats.   

 

Variations (Make a new checklist and clipboard for each.) 
 

 Math Hunt: Hide manmade numbers and/or shapes outside.  

 Literacy Hunt:  Hide letters outside. 

 Interest Hunt:  Hide items that your child is interested in: dinosaurs, cars, bones, bugs. 

 What do you remember hunting for as a child?  
 

Ways to Adapt This for Your Child’s Age   
 

 Babies: Place baby on her back to view the tree canopy or the clouds. On a blanket inside or outside, 
place an interesting item just out of reach of creeping baby. This helps baby explore and encourages 
baby to reach.  

 Toddlers: Keep the hunts simple, using pictures only. Let your child lead the way with you as a helper. 

 Preschoolers: Make the hunts a bit harder and challenge your child’s emerging skills. Instead of just 
finding a flower, have them find a red flower or certain kind of bug. Find shapes and letters in natural 
or manmade objects, such as finding a circle or O in a tire, or a triangle or T in a tree. 

 

Come up with your own ideas – there are lots of possibilities! 
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RECETA 5: Diversión en Familia y Aprendizaje en el Hogar 
 
Nombre:  Búsqueda en La Naturaleza 
 

Descripción de la Actividad de Aprendizaje: ¡Los niños nacen curiosos! La búsqueda ofrece una 
oportunidad divertida de usar esta habilidad innata. Esta actividad también mantendrá sus cuerpos en 
movimiento y sus mentes enfocadas. Es tan simple como crear una lista de objetos que se encuentran en la 
naturaleza, adjuntar la lista a cartón, ¡y dejar que la búsqueda comience! 
 

Propósito 

 

 Desarrolla habilidades de observación a medida que los niños buscan en el medio ambiente. 

 Fortalece las habilidades de coincidencia a medida que los niños conectan imagen, palabra y objeto. 

 Promueve las habilidades de enfoque y atención a medida que los niños tomen su tiempo para 
apreciar la naturaleza. 
 

Tipos de Materiales que Necesitará:  

 

 Papel para crear lista 

 Crayón, lápiz o bolígrafo 

 Cartón viejo, pegamento o clip (pinza para papel, pinza de ropa...) 
 

Preparación y Tiempo que Necesitará:   Preparación de 10 minutos - 30 minutos para la actividad 

 

 Crea una lista de artículos de la naturaleza que se encuentran en tu patio o cerca de tu casa. 

 Añadir una imagen simple cerca de cada elemento: árbol, flor, insecto, roca, palo, pájaro, arbusto, 
etc. 

 Pegue la lista a un pedazo de cartón para crear un portapapeles. Esto hace que sea más oficial y fácil 
de sostener 

 Miren a su alrededor y diviértanse buscando artículos para agregar. 
 

Ideas para Guiar la Actividad de Aprendizaje 

 

1. Dé a cada niño una lista de búsqueda, portapapeles y lápiz o crayón.  
2. Pídales que le digan el nombre de cada elemento de la lista.  Deja que le digan lo que saben de ellos.  
3. Salga y déjelos marcar cada elemento con una X a medida que lo encuentra. 
4. Hagan esto juntos o individualmente, dependiendo de las edades y los niños. 
5. Anime a los niños a describe el artículo:  color, forma, tamaño, olor, etc.   
6. Que especulen: Me pregunto dónde el insecto vive por la noche. Me pregunto qué come el pájaro.   

 

Variaciones (Crear una nueva lista y portapapeles para cada uno.) 
 

 Búsqueda de matemáticas: Oculta números y/o formas artificiales afuera. 

 Búsqueda de la alfabetización: Ocultar cartas afuera. 

 Búsqueda de intereses: Oculta los artículos que su hijo está interesado en: dinosaurios, coches, 
huesos, insectos. 

 ¿Qué recuerdas cazando de niño? 
 

Maneras de Adaptar Esto Para la Edad de Su Hijo 
 

 Bebés: Coloque al bebé en su espalda para ver la copa de los árboles o las nubes. En una manta 
dentro o fuera, coloque un artículo interesante justo fuera del alcance de un bebé para que se mueva. 
Esto ayuda al bebé a explorar y alienta al bebé a estirarse. 

 Niños Pequeños: Mantenga la búsqueda sencilla, utilizando sólo imágenes. Deje que su hijo guíe el 
camino con usted como ayudante. 

 Preescolares: Haga la búsqueda una poco más difícil y desafía las habilidades emergentes de su 
hijo. En lugar de simplemente encontrar una flor, pídales que encuentren una flor roja o cierto tipo de 
insecto. Encuentra formas y letras en objetos naturales o artificiales, como encontrar un círculo u O 
en un neumático, o un triángulo o T en un árbol. 
 

Crea Sus Propias Ideas: ¡Hay Muchas Posibilidades!   


